
VESTÍOS DEL SEÑOR JESUCRISTO
Romanos 13:13-14 LBLA (13 Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad 
sexual y lujurias, no en pleitos y envidias; 14 antes bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las 

lujurias de la carne.)

EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

1. LO QUE ES CIERTO EN “POSICIÓN”, DEBE DAR FRUTO EN “PRACTICA” 

2. VESTÍOS DE CRISTO

3. NO PLANEEMOS PARA LAS LUJURIAS DE LA CARNE
Santiago 1:14-15 LBLA (14 Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. 15 

Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado; y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte.) 
Salmo 36:1-4 LBLA (1 La transgresión habla al impío dentro de su corazón; no hay temor de Dios delante de sus ojos. 2 
Porque en sus propios ojos la transgresión le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. 3 Las palabras de 
su boca son iniquidad y engaño; ha dejado de ser sabio y de hacer el bien. 4 Planea la iniquidad en su cama; se obstina en 

un camino que no es bueno; no aborrece el mal.) 
Proverbios 6:12-18 LBLA (12 La persona indigna, el hombre inicuo, es el que anda con boca perversa, 13 el que guiña los 

ojos, el que hace señas con los pies, el que señala con los dedos, 14 el que con perversidad en su corazón, 
continuamente trama el mal, el que siembra discordia. 15 Por tanto su desgracia vendrá de repente; al instante será 

quebrantado, y no habrá remedio. 16 Seis cosas hay que odia el SEÑOR, y siete son abominación para El: 17 ojos 
soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, 18 un corazón que maquina planes perversos, 

pies que corren rápidamente hacia el mal)

1 Juan 3:2-3 LBLA (2 Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero 
sabemos que cuando El se manifieste, seremos semejantes a El porque le veremos como El es. 3 Y todo el que tiene 

esta esperanza puesta en El, se purifica, así como El es puro.) 
Gálatas 4:19 (Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros) 
Filipenses 3:9-12 (9 y ser hallado en El, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en 
Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, 10 y conocerle a El, el poder de su resurrección y la 

participación en sus padecimientos, llegando a ser como El en su muerte, 11 a fin de llegar a la resurrección de entre los 
muertos. 12 No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder 

alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús.)

Romanos 6:3-6 LBLA (3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados 
en su muerte? 4 Por tanto, hemos sido sepultados con El por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo 
resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. 5 Porque si 

hemos sido unidos a El en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su 
resurrección, 6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con El , para que nuestro cuerpo de pecado 

fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado) 
Gálatas 3:27 LBLA (Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido.) 

Efesios 4:22-25 (22 que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe 
según los deseos engañosos, 23 y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, 24 y os vistáis del nuevo 

hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. 25 Por tanto, dejando a un 
lado la falsedad, HABLAD VERDAD CADA CUAL CON SU PROJIMO, porque somos miembros los unos de los otros.) 

Colosenses 3:8-13 LBLA (8 Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, 
lenguaje soez de vuestra boca. 9 No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus 
malos hábitos, 10 y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, 

conforme a la imagen de aquel que lo creó; 11 una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso 
e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo, y en todos. 12 Entonces, como escogidos de Dios, 

santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia) 
Tito 2:11-14 LBLA (11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, 12 
enseñándonos, que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y 
piadosamente, 13 aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y 

Salvador Cristo Jesús,14 quien se dio a sí mismo por nosotros, para REDIMIRNOS DE TODA INIQUIDAD y PURIFICAR PARA SI 
UN PUEBLO PARA POSESION SUYA, celoso de buenas obras.


